
Somoto.- Propiamente Xo-
motl, nombre de una especie de
ganso cuyas plumas eran muy
estimadas. Antiguamente se
llamó Tepesomoto, es decir, cerro
de los xomotli.

Sonare.- Paraje en el sitio de
Satoca, jurisdicción de
Somotillo, Departamento de
Chinandega. Significa, “río de
calabazas”: suna, calabaza: lí, río.

Soncoya.- Es el nombre de
una fruta que significa “cabeza
de coyote”: tzuntecomatl: coyotl,
coyote.

Sontecomapan.- Paraje en el
sitio de San Benito, que fue de
los indígenas del pueblo de Su-
tiaba. Significa “cabecera de río”.

Tepemesquiane.- Sitio en la
falda suroeste del volcán San
Cristóbal, comprensión munici-
pal de Chichigalpa. Significa “ce-
rro donde se produce el mez-
quite”.

Tepenaguasapa.- Río cau-
daloso del Depto. de Chontales,
y que desagua en el Cocibolca.
Significa “en el agua cerca del
cerro de los zapotes.

Tepesomoto.- Antiguo nom-
bre de la ciudad cabecera del De-
partamento de Madriz. Significa
“cerro de los xomotli”. Este es
un pájaro de plumas muy apre-
ciadas.

Tepesonate.- Este nombre fue

también el de la ciudad de Somoto
en tiempos pasados. Sig-nifica:
“tepezontli-atl: “agua de la cabeza
del cerro”.

Tiscagua.- Significa “lugar de
poseedores de espejos”: tez-catl,
espejo: hua, poseedor.

Tiscapa.- Laguna situada al
Sur y al pie de la loma del mismo
nombre. Esta loma fue conver-
tida en fortaleza por el Presiden-
te General don José Santos Ze-
laya. Tiscapa significa “en el
espejo”: tezcatl, espejo, o charco;
pan, adverbio de lugar.

Tololar.- Comarca muy po-
blada al N.E. y en jurisdicción de
León. “Abundancia de to-lolos”.

Tomabú.- Montaña al Sur de
la ciudad de Estelí. Hibridismo
azteca-matagalpa: tomatl, toma-
te: pu, colorado.

Tomatoya.- Significa “río de
los tomates”;  tomatl: tomate;
atoyatl, río.

Tono.- Manantial de agua
termal, afluente del río Tuma.
Significa “caliente”.

Tosneneapa.- Río en el sitio
de Amatitlán, jurisdicción de la
ciudad de León. Significa “río de
loros”. Tosnene: loro; apan: río.

Ulamak.-  Significa “ostional
del río”.

Ulmukuwas.- Propiamente
ulmak-was. Significa “río de
papayas”.

Umra.- Afluente a la derecha
del Río Coco. Significa “ribera,
orilla.

Upá.- Significa “puerta”. Es
un valle al O. de Muymuy, Ma-
tagalpa.

Wassa.- Was, río: a, sangre:
“Río de sangre”.

Wata.- Significa “Camino
hacia el Sur”: wau, Sur: ta, ca-
mino.

Wauklangsa.- (ulúa) Signi-
fica  “isla del buho”, según G.R.
Heath.

Yajuk.- (paya). Significa “La
danta. en el dialecto paya de
Honduras.

Yarakamitecayan.- Cerro
muy alto entre Matagalpa y el
pueblo de Muymuy. Significa
“Cerro angosto de la tortuga”:
yarak, tortuga: mite, angosto:
cayán, cerro.

Yaursningka.- (msk.) “Sur-
cos de estacas de yuca”.

Yopi.- (mx.) Denominación
de las tribus tlapanecas, maribio,
nagrandanos o sutiabas que vi-
nieron de México a establecerse
en Nicaragua.

Zacapiiuya.- (mx.) Propia-
mente es tlaca-pil-loyan. Lugar
de nobles señores.

Zacha.- (mx.) Xaxalla, Are-
nales. En el idioma maya, zaché
significa “palo blanco”.
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